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Nacemos muertos espiritualmente

Cuando nacemos, nacemos con un desequilibrio, ese desequilibrio es nuestra naturale-
za caída, en otras palabras, nacemos muertos espiritualmente y a menos que llegue-
mos a tener una relación de comunión, que incluya, arrepentimiento y una nueva vida,
no tendremos la vida eterna. Tal vez la pregunta es ¿entonces lo que hizo Jesús por
nosotros no sirve? Por supuesto que sirve, sin embargo para que ese regalo se haga
efectivo en nosotros, se debe aceptar y hacerlo realidad en la vida práctica.

La nueva vida en Cristo, es lo que caracteriza a los nuevos residentes del cielo. La vida
antigua en cambio está condenada a la muerte, eso quiere decir que con todo el es-
fuerzo humano por obedecer la ley, sería imposible acceder a la salvación. Por esta
razón es que la obra de obediencia de Cristo es importante, ya que se constituye en la
única obediencia que sirve para lograr la salvación. Por favor, no piense que nosotros
ya no debemos obedecer. Por supuesto que sí debemos obedecer, sin embargo toda
obediencia o buena obra, no se acredita a nuestra salvación, sin embargo en el cielo no
habrá ningún desobediente. ¿Me entiende? La obra la hizo Cristo, sin embargo una
vez que lo aceptamos como Señor y Salvador, nuestra vida debe cambiar.

Cambio de vida

Cuando Nicodemo fue a Jesús de noche, recibió una clara respuesta sobre la estrate-
gia divina para la nueva vida espiritual (Juan 3:3). Nicodemo conocía perfectamente las
profecías mesiánicas y también de la oferta de Dios sobre la ‘nueva vida’. Cielo y tierra
nueva (Isaías 65:17), corazón y espíritu nuevo (Ezequiel 36:26, 27), estos conceptos
no eran ajenos para Nicodemo, por lo tanto cuando Jesús la habla del nuevo nacimien-
to (Juan 3:7), lo comprende bien. Jesús le señala que debe ‘nacer de nuevo’, por su-
puesto que ambos tenían la claridad que no debía regresar en el tiempo y volver al
vientre de su madre, el milagro se operaría no desde el hombre, como postulan algu-
nas filosofías orientales y que hoy están muy en boga. El milagro no puede venir del
esfuerzo humano, porque nuestra naturaleza no lo permitiría, todo lo que sale del hom-
bre está contaminado (Mateo 15:11). Como señalamos, nacemos muertos espiritual-
mente, por lo tanto el milagro proviene desde fuera del hombre. En este caso la expre-
sión señala que es una operación que viene de lo alto, desde arriba. Es una operación
sobrenatural, que incluye a la divinidad en pleno actuando para la transformación al
nuevo estado. Hay muchos que luchan buscando paz, armonía y esperanza dentro de
ellos, unos como ya dijimos basados en filosofías, pero otros esperan cumplir y ser
obedientes a tal punto de cumplir con las demandas divinas, y acreditar aquello para



alcanzar la salvación. Ambos grupos se equivocan, porque el hombre, sin la ayuda
externa de Dios, no puede hacer nada bueno.

“Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¡Lo viejo ha pasado, ha
llegado ya lo nuevo! (2 Crónicas 5:17, NVI). Pablo señala que aquellos que estamos en
Cristo somos hechos una ‘nueva creación’, eso es fantástico. Quiere decir que cuando
aceptamos a Jesús como el Salvador, no solo es una aceptación de tipo intelectual,
sino que va mucho más que eso, recuerde que Satanás y sus demonios creen y tiem-
blan (Santiago 2:19), por lo tanto nuestro acercamiento al Señor debe ser más intenso
que tan sólo creer. Es cierto que hay que creer, sin embargo ese creer, debe transfor-
marse en un creer activo, de lo contrario tendremos un conocimiento de tipo intelectual
y no de confianza plena.

Recordemos: el tipo de relación que Dios tenía con los patriarcas, una relación de tipo
pactual, en ella Dios era el garante, es la seguridad que los actos maravillosos serán
una realidad, porque Él lo ha prometido. En la nueva vida en Cristo, debemos llegar a
tener el mismo tipo de relación, donde Él es el garante ahora porque ya logró la victoria
sobre el pecado.

La santificación, es el resultado del perdón. Cuando se recibe el perdón, es porque hay
arrepentimiento, y el arrepentimiento es producto del reconocimiento de una vida erra-
da o de algún pecado cometido. La santificación tiene que ver con crecimiento espiri-
tual, ese crecimiento no se acredita para obtener la salvación, sino como un resultado
de ella. Por lo que los que han recibido el perdón, manifiestan una renovación y trans-
formación en su vida, porque un poder sobrenatural realiza transformaciones en la vida,
que incluyen hábitos, costumbres y estilo de vida.

En este aspecto, permítame hacer algún tipo de comentario. Es cierto que no basamos
nuestra salvación en las obras, sin embargo deben haber ‘obras’, o mejor dicho resul-
tados. No es posible mantener una relación, sin que ella experimente crecimiento y
confianza mutua. Una relación cercana, también es dependiente, en este caso nosotros
dependemos de Él. Sería un grave error, pensar que ya no es necesario cumplir con lo
que Dios nos pide. Por supuesto que es necesario ser obediente, y a medida que nos
relacionamos más con Él, nuestra dependencia y obediencia son mayores. Nuestro
estilo de vida y hábitos tienen relación con ello. Hoy nos parece observar más cristianos
que evitan mirar lo que pueda identificarlos como fanáticos, con ello se excusan para
llevar una vida que en realidad no contempla a Jesús. Los principios no han cambiado,
siguen siendo los mismos, sin embargo pareciera que nuestra estada en este mundo,
nos hace pensar que debemos ‘abrir nuestras mentes’, y sin darnos cuenta, nos secula-
rizamos.

La visión del profeta Ezequiel del valle de los huesos secos (Ezequiel 37:14), es una
clara ilustración de la obra que Dios desea realizar en nosotros. Por lo tanto nuestra
naturaleza que es contraria a Dios, ya no es un impedimento para la obra milagrosa
que Dios espera realizar. De hecho, Él quiere realizar una obra sobrenatural en cada
uno de nosotros. Los que buscan milagros sorprendentes, se darán cuenta que el ma-
yor milagro es la conversión del hombre.

La obra divina, incluye una renovación del ser (Salmo 51:10; 2 Corintios 4:16), una
transformación (Efesios 4:23; Colosenses 3:10), incluso al aceptar a Jesús, iniciamos el
disfrutar goces adelantados del cielo (1Co 2:9). Iniciamos la nueva vida en Cristo, to-
mados de su mano, dependiendo de Él absolutamente. Todo aquel que deja de depen-



der del Señor y comienza a depender de sus buenas obras, está destinado al fracaso y
en este plano el fracaso es no ir al cielo.

En este contexto, el bautismo y su símbolo ilustran el nuevo nacimiento. Al ser bautiza-
dos, no solo morimos a la antigua manera de vivir, sino que mucho más, participamos
de la muerte de Cristo (Romanos 6:3). “Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepulta-
dos con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre,
también nosotros llevemos una vida nueva” (Romanos 6:4, NVI), es decir, si Cristo
participó de la muerte eterna, nosotros ‘en Él’ también lo hacemos, y, resucitamos con
Él para vida eterna. “Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamen-
te con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al
pecado” (Romanos 6:23). Eso es sorprendente, en nuestra aceptación, aceptamos sus
logros y victorias, por esto es que en Él somos más que victoriosos (Romanos 8:37).

La obra de Cristo es perfecta y completa, estar en Cristo es mantener una relación de
tipo pactual con Él, de íntima confianza, de plena armonía y dependencia. Es en este
punto donde el enemigo traza estrategias para desplazarnos. Posiblemente no le com-
plique con que la gente se auto designe cristiano, su preocupación es cómo impedir
que pasemos tiempo con Jesús. Las grandes victorias de logran cuando mantenemos
esa intimidad con el Señor. Estar en Cristo es vivir en el espíritu, permitiendo que el
poder sobrenatural se manifieste en nuestras vidas, lo dijo el Maestro: “Recibiréis po-
der” (Hechos 1:8), dicho poder es capacitador, es decir, es un poder que nos faculta
para crecer cada día más.

La salvación es una obra no inherente a nosotros, sin embargo está a nuestro alcance.
La salvación no depende de un esfuerzo humano, porque todo el esfuerzo necesario
fue hecho por Jesús, sin embargo requiere de nuestra aceptación. En esa aceptación
se activa el poder del Espíritu Santo ahora transformando la vida del que lo acepta. La
vida cambia, es renovada a medida que exista la relación con Jesús, esa relación se
fortalece con la contemplación a través de la comunión que se consigue con la lectura
reflexiva de la Biblia y a través de la oración.

Entonces como el apóstol Pablo podemos decir también: “Si Dios está de nuestra parte,
¿quién puede estar en contra nuestra? […], en todo esto somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó” (Romanos 8:31, 37, NVI).
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